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Por fi n, un manual 

completo de estudios 

estratégicos y seguridad 

internacional. Se trata de 

un texto de referencia, por 

la riqueza de los temas 

abordados y su enfoque 

didáctico, acompañado 

de rigor analítico y 

claridad expositiva. Cinco 

principales argumentos 

resultan interesantes 

para el lector. Primero: 

que el empleo de la 

fuerza militar no es 

algo que atañe sólo a los 

especialistas militares o a 

los civiles simpatizantes 

de las Fuerzas Armadas. 

Segundo: que las 

consideraciones políticas 

relativas a la acción 

exterior tampoco son 

una cuestión exclusiva 

de los diplomáticos o de 

los decisores políticos 

de alto nivel, pues los 

militares también han de 

comprender el contexto 

político de las operaciones 

militares que llevan a 

cabo. Tercero: que los 

estudios estratégicos 

abarcan ambas facetas, 

la política y la militar, 

pues su objeto principal 

es el empleo, o amenaza 

de empleo, de la fuerza 

militar con fi nes políticos. 

Cuarto: que abordan, 

de manera didáctica 

y sistemática, y en un 

único volumen, los temas 

centrales de los estudios 

estratégicos. Y, por último, 

y no menos importante: 

que es el primer manual 

que se escribe en español.

Reúne un total de catorce 

capítulos, todos ellos 

con el mismo esquema: 

una introducción del 

tema, una exposición 

de los contenidos 

centrales, cuadros-

resumen, ideas 

clave y, fi nalmente, 

listado de lecturas 

y páginas web 

recomendadas. El 

planteamiento es 

multidisciplinar 

y está escrito, 

mayoritaria-

mente, por 

profesores 

universitarios, así que es 

perfecto para la docencia. 

Los asuntos tratados son: 

teoría de la disuasión, 

dilema de seguridad, 

ciberguerra, inteligencia 

estratégica, políticas 

públicas de defensa, 

terrorismo o la insurgencia. 

La publicación de este 

libro supone un paso más 

en la construcción de la 

comunidad estratégica 

española y la difusión de la 

cultura de defensa. 

Su edición ha sido un 

acierto y merece ser reco-

mendada. /GABRIEL CORTINA
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